years Having a good time

The (Cybest) Security Company

Compañía de origen español y
capital privado.
Cumplimos 20 años protegiendo
a nuestros clientes.
Somos la división de
ciberseguridad de Entelgy.

8 sedes
en diferentes países

+550 especialistas
con las principales certificaciones del sector

30 países
con operaciones activas

+250
clientes

Entre nuestros clientes se encuentran las principales empresas del IBEX 35 y los más importantes
organismos públicos nacionales e internacionales, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI/CCN),
INCIBE, Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), OTAN, Naciones Unidas, Organización de Estados
Americanos (OEA), etc.

¿Por qué nos
eligen nuestros
clientes?
El conocimiento y experiencia de nuestros profesionales cubre toda la
cadena de valor de la ciberseguridad: identificación, protección, detección,
respuesta y recuperación. Tranquilidad completa, las 24 horas del día,
todos los días del año (servicio 24x7).

+250 Clientes
nos avalan

Equipo de primera

Nuestro personal técnico cuenta con las
certificaciones más prestigiosas del sector

Certificaciones

nacionales e internacionales y amplia
experiencia multisectorial
Colaboramos con las principales

organizaciones
de ciberseguridad
Miembro de los principales

foros y centros
de excelencia
internacional

Una oferta de
servicios
adaptada a tus
necesidades

TIBER
Exercises

GoldenTeam
Strategy &
Governance

Detection
& Response
Digital Risk
Protection

IT / OT Risk
Atomic &
Purple Team
Private
Bug Bounty

Resiliency
Compliance

Attack Surface
Reduction

B l u e Te a m

R e d Te a m

Pentesting

Nuestra apuesta por el I+D+i y la alta especialización de
nuestros profesionales configuran una oferta integral de
servicios y soluciones de ciberseguridad, tanto en el entorno
IT, como OT, destinada a cubrir todas las necesidades de
cualquier organización y sector.

Infraestructure
Security

Entornos IT / OT / Cloud

RedTeam.
Servicio de intrusión
avanzada

GoldenTeam.
Gobierno, riesgo
y cumplimiento

BlueTeam.
Seguridad
defensiva

Realizamos intrusiones
controladas y reales para
identificar las vulnerabilidades
de tu organización, tu nivel de
detección y la capacidad interna
que posees para protegerte de
las amenazas.

Proporcionamos un
asesoramiento estratégico en
materia de seguridad y riesgos
tecnológicos, ayudando al
incremento de madurez en la
función de seguridad informática
de tu organización.

Combinamos inteligencia y
tecnología para ofrecer servicios
y soluciones de ciberseguridad
eficaces contra las amenazas
que pueden comprometer la
seguridad de tu organización.

¿Qué nos permiten
nuestros SmartSOC?
Inteligencia y tecnología se unen en nuestros SOC para prestar servicios
y soluciones de ciberseguridad eficaces contra las amenazas que
pueden comprometer la actividad de tu organización.

+35.000

I+D+i

incidentes y alertas
gestionadas en el año

Una gran apuesta
por el I+D+i

+90%

+60.000

de los incidentes se cierran
en menos de 72 horas

+10.000

análisis de malware
anuales

+24.000

casos de phishing
detectados y cerrados

casos de fraude online
gestionados al año

+1.200

+11.600

pruebas de hacking ético
y test de intrusión al año

abusos de marca
analizados y cerrados

SERVICIOS 24x7
DETECTION
& RESPONSE

DIGITAL RISK
PROTECTION

Monitoring
DFIR
Threat Hunting & Deception

Threat Intelligence
CyberThreats
Takedown services

Discovery & Scans
Continuous Pentesting
Vulnerability Management

Architecture & Development
Hardening
Managed Security Services

ATTACK
SURFACE
REDUCTION

Alianzas estratégicas

Los principales fabricantes del mercado
confían en nuestros servicios

INFRAESTRUCTURE
SECURITY

Productos
I+D+i

Análisis automático
de malware

Herramienta de
Security Orchestration (SOAR)

La innovación es parte de nuestro ADN.
El área de I+D+i de Entelgy Innotec
Security ha creado más de 50
herramientas de seguridad
especializadas y adaptadas a cada tipo
de necesidad.
En colaboración con el CCN-CERT
Plataforma interna de
generación de ciberinteligencia

Herramienta de
Gestión de Vulnerabilidades

Herramienta de investigación y análisis de ciberamenazas y
ciberincidentes para el intercambio de Ciberinteligencia
ANÁLISIS
Repositorio de ciberinteligencia
con múltiples fuentes de
información exclusivas.

RESPUESTA
Permite la descarga de paquetes
de reglas de detección de
ciberamenazas, muestras e
indicadores para dar respuesta.

DETECCIÓN
Permite la descarga automática
de listas negras para la detección
y bloqueo de ciberamenazas.

ACCESO
Pueden solicitar acceso a REYES
todos los organismos y entidades
adscritas al Sistema de Alerta
Temprana (SAT) del CCN-CERT.
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The (Cybest) Security Company
ESPAÑA
Madrid
Orense, 70
28020 Madrid
+34 914 251 111
Madrid
Avd. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
+34 917 281 504
Barcelona
Avda. Carrilet, 3 Edificio D
08902 L´Hospitalet de
Llobregat
+34 936 245 273
País Vasco
Alameda Mazarredo 69
5ª planta
48009 Bilbao
+34 944 231 104
País Vasco
P. Empresarial
Inbisa-Gamarra
Avda Olmos, 1
Zona D 2 Oficina 8
01013 Vitoria-Gasteiz
+34 945 069 465
País Vasco
Portuetxe, 53
20018 Donostia-San
Sebastián
+34 944 231 104
Sevilla
Tecnoincubadora Marie
Curie
Calle Leonardo da Vinci, 18
Planta 1, módulo 8
41092 Sevilla

ARGENTINA
Ciudad de la Paz 1965 10º A
1428 - Belgrano - CABA
Buenos Aires – Argentina
BRASIL
Av. Angélica, 2261
4º andar, São Paulo 01227- 200
+55 11 4097 9200
CHILE
Alonso de Córdova - 5670, Of.
402, Comuna de Las Condes
Región Metropolitana –
Santiago
+562 2 480 28 00
COLOMBIA
Transversal 23 #97-73
Oficina 411. Bogotá
+571 601 89 68 / 601 78 33
MÉXICO
Paseo de la Reforma, 483, piso
14
06500 CDMX – México
+52 1 (55) 7316 2106
PERÚ
Avda. Alfredo Benavides, 768
Distrito Miraflores. Lima
+51 1 644 01 51
USA
8400 NW, 36th ST. Floor 4, Suite
450
Miami, 33166 - USA
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